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Relatos, Crímenes, Territorios y Gigantes.
Sintesis Argumental:
Prufundidad y continuidad temporal del hombre en lo que hoy conocemos con
territorio santafesino.
Objetivos:
Evidenciar sitios arqueológicos que dan cuenta de la convivencia del Homo sapiens
con la Megafauna pleistocenica destacando la antigüedad de estos en la provincia
de Santa Fe y reflexionar sobre la profundidad temporal del hombre en la región y
su continuidad histórica.
Reflexioner sobre la idea y el uso de la tierra y el agua.
Exponer el Proceso de Hominización abordando las diferentes teorías que explican
el surgimiento de Homo sapiens y su expansión por todo el mundo.
Desarrollar teorías que abordan las distintas rutas migratorias del Homo sapiens,
analizando las antigüedades temporales de las mismas e indagar la problemática en
relación al poblamiento del Continente Americano.
Exponer la interrelación entre los primeros pobladores con la Megafauna
Pleistocénica.
Proponer la reflexión e invitar a la discusión de la categoría genocidio en relación a
la Conquista Europea.
Público Objetivo*:
Adolescentes

Mapa Conceptual
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Resumen.
Esta muestra fue pensada y delineada desde un enfoque interdisciplinario,
posicionándose desde un discurso que abreva en lo político, lo ético y lo poético,
construyendo una narración que tendrá como eje central al hombre y su ambiente
desde sus comienzos hasta la actualidad.
Núcleo: El descubrimiento de América.
Proceso de hominización: El dilema de la evolución humana
Tal vez en algún momento de nuestras vidas nos hemos preguntado, hemos
reflexionado, y quizás muchas veces discutido acerca del apasionante y no menos
inquietante interrogante acerca de ¿cómo llegamos a ser y estar en la actualidad los
seres humanos en el planeta tierra?
Una posible respuesta, que a su vez nos arroja varios interrogantes, la podemos
encontrar en el denominado El proceso de hominización. Podemos definir a este
mecanismo biológico, como la progresiva adquisición, a través de millones de años,
de determinadas características que nos fueron diferenciando gradualmente, a los
homínidos, del resto de los primates. De acuerdo a las últimas investigaciones y los
datos arrojados desde distintas disciplinas como la Paleoantropología, la genética,
la biología y la arqueología entre otras; podemos afirmar que nos habríamos
separado de un tronco evolutivo en común que compartíamos con estos, hace
aproximadamente unos 8 millones de años. Por lo tanto, si analizamos el árbol
filogenético de la evolución de los primates, nos dará algunas pistas de hacia dónde
transito el camino de la evolución humana.
Los antropomorfos constituyen nuestro “parientes vivos” más cercanos. Esto
no significa que nuestra especie desciende de algunos de estos grupos, sino que
compartimos con ellos un antepasado común más reciente que ningún otro
grupo de primates actuales. Evidencia de esto es la gran cantidad de homologías
descubiertas entre estos simios y nuestra especie. (420. Curtis. Cap.22: La evolución
de los homínidos).
Lo que nos hace humanos:
Entre las características principales, que de alguna manera nos abrieron camino
hacia la “humanidad”, y la que hoy nos diferencia de nuestros parientes más

Árbol filogenético de la evolución humana.

cercanos vivos, podemos distinguir:
•
Postura erecta.
•
Bipedismo, es decir el caminar sobre dos piernas, esto permitió la
liberación de las manos y la ampliación del campo de visión.
•
Disminución del tamaño de las mandíbulas y los dientes.
•
Aumento del tamaño del cerebro.
•
Desarrollo del lenguaje simbólico, es decir, la capacidad de expresar
ideas por medio de sonidos y expresiones faciales. El lenguaje hablado fue
el resultado de todo un proceso que comprende desde las manifestaciones
más simples a la invención de la palabra.
“….Una de particularidades esenciales que hacen al hombre como tal es la cultura;
cultura como resultado de comportamientos sociales; cultura como una forma
particular de percibir el mundo, propia de una comunidad la cual es aprendida,
trasmitida y compartida”. (Gould 1995)

Las evidencias de fósiles descubiertas en los últimos años, nos dan la pauta para
interpretar la evolución de los homínidos hasta la actualidad.
África: cuna de la humanidad…
Actualmente se conocen dos teorías que explican la evolución del hombre moderno;
y el comienzo de su transitar en el mundo. Ambas reconocen una salida temprana
del continente africano:
•
Modelo del Candelabro o teoría Multiregional: Plantea múltiples salidas
tempranas de África, desde hace aproximadamente 1,5 millones de años de
Homo erectus hacia Europa y Asia. Estas habrían originado gradualmente
a distintas poblaciones de Homo sapiens diferenciadas de acuerdo a las
regiones en donde se encontraban.
•
Modelo del Arca de Noé o Fuera de África: Propone que un pequeño
grupo de Homo sapiens ya evolucionados en África emigra hacia distintas

Principales homínidos descubiertos hasta la actualidad.

zonas del continente hace aproximadamente 200.000 años, “reemplazando”
a todas las poblaciones existentes en el continente.
Poblamiento de América:
Érase una vez.
El poblamiento de América se dio a fines de la última era Glaciar cuyas condiciones
geológico-ambientales imponían fuertes límites a la llegada y expansión del hombre
por el continente americano. Entre los 70.000 y 50.000 año AP (antes del presente)
se produce un estadio Glaciar, con un período Interglaciar (clima templado) hasta el
40.000, donde comienza el máximo periodo glaciar que se extiende hasta los 10.500
AP. A partir de esta última fecha es cuando se producen las mejores condiciones
ambientales para la entrada del hombre al continente americano, este estadio se lo
conoce con el nombre de Two Creek.
Por lo tanto podemos decir que hace unos 10.000 años, aproximadamente, el
clima de nuestro planeta era muy distinto. La última glaciación había causado
el congelamiento de parte del agua de los océanos; por lo tanto, al tener éstos
menos cantidad de agua en estado líquido, el nivel de costa era más bajo que en
el presente. Este fenómeno originó en el extremo noroeste de nuestro continente,
donde hoy se encuentra Alaska, una extensa planicie de tierra e hielo en lugar del

El hombre poblando el planeta.

brazo de mar conocido en la actualidad con el nombre de Estrecho de Bering.
El interrogante sobre el origen del hombre americano se remonta a la época del
descubrimiento del continente. Desde entonces se trató de explicar la problemática
del poblamiento a partir de distintas teorías entre las que se destacan las ideas
de personalidades como Humboldt, Darwin, Herdlika, Holmes, Rivets, y el
naturalista argentino, Florentino Amehino, con su teoría del origen americano de la
humanidad.
También se propusieron otras versiones sobre el origen del hombre en el
continente americano, como ser las ideas de que los habitantes de estas tierras
descendían de una de las tribus perdidas de Israel o de los antiguos egipcios,
entre otras. En la actualidad esas propuestas nos pueden parecer fantásticas, o
inverosímiles, ya que los datos proporcionados por el registro arqueológico y por
las disciplinas que estudian estas problemáticas permiten reconstruir procesos
climáticos ocurridos hace miles de años que nos brindan evidencias suficientes
para descartarlas.
Actualmente se cuenta con numerosos datos y se está muy lejos de consensuar una
sola teoría que determine la fecha y el lugar por el que ingresaron los primeros
pobladores.
Diferentes teorías sobre el poblamiento Americano:
La Teoría Asiática: En 1908, el antropólogo Álex Hrdlicka planteó que los primeros
pobladores de América fueron los cazadores paleomongoloides asiáticos que
ingresaron navegando en balsas por el estrecho de Bering a finales de la glaciación
de Winsconsin (10000 a.C. aproximadamente). Hoy se sabe que no fue navegando,
sino caminando por el Istmo de Beringia, una faja de tierra que quedó descubierta
por el descenso del nivel del mar a finales del periodo Pleistoceno. Los inmigrantes
asiáticos habrían ingresado por el Valle de Yucón de Alaska, para después avanzar
por el resto del continente. Esta teoría se apoya en las semejanzas antroposomáticas
entre el hombre asiático y los amerindios: cabellos lacios y oscuros, ojos con
pliegue mongólico, pómulos anchos y salientes, dientes en forma de pala, rareza
de pilosidad en la cara, la “mancha lumbar” en los bebés. Hrdlicka era partidario
del origen monoracial del poblamiento de América. Según él, entre los indios de
América (mayas, quechuas o patagones) hay un conjunto de caracteres comunes
que sugieren un origen común general. Este “aire de familia” se debería a que
todos |descienden de un tronco común: el asiático mongoloide. Es importante
recalcar que Hrdlicka era firme partidario de un poblamiento reciente, para
él las primeras bandas llegaron recién hacia el 10000 a.C., al finalizar la última
glaciación (Wisconsin) del periodo Pleistoceno. Si bien es cierto, la teoría asiática
es ampliamente aceptada por la comunidad científica internacional, Hrdlicka tuvo
y tiene detractores. El punto más atacado es su tesis monoracial. Sus críticos (Paul

Rivet y Mendes Correa, por ejemplo) consideran que, aparte de los mongoloides,
también llegaron otros grupos migratorios paleolíticos, como melanésicos y
australianos; es decir sostienen una tesis poliracial.
La teoría Oceánica: otra de las teorías clásicas es la de Paul Rivet, para quien la
población indígena americana es el resultado de cierto número de migraciones,
unas por el estrecho de Bering y otras a través del Océano Pacífico. Rivet tomó
como base para su teoría, datos de múltiples evidencias como: rasgos biofísicos
(estatura, color de piel, etc.), datos culturales y lingüísticos, tanto de los asiáticos,
como de los americanos y oceánicos, con el objetivo de encontrar correspondencias
que le permitieran reconstruir las posibles rutas migratorias que habrían seguido
los primeros hombres americanos. Refutó la tesis mono-racial de Hrdlicka,
postulando varias corrientes migratorias aparte de la asiática-mongoloide. Sostiene
que también pobló América los melanésicos y polinésicos a través de rutas
transpacíficas, inclusive reconoce una inmigración australiana. Por ello la teoría de
Paul Rivet es llamada “poli-racial”.
La Teoría Australiana de Méndez Correa: Este autor fue el principal defensor de una
inmigración australiana, a través de la Antártida. Según su teoría, los australianos
utilizaron sencillas balsas para llegar a Tasmania, las islas Auckland y la Antártida.
Este gélido continente habría sido atravesado cuando gozaba de un “óptimun
climáticus” (periodo de clima óptimo), unos 4.000 años a.C., durante el Holoceno.
Después de varios siglos de recorrido por las costas antárticas, habrían arribado al
Cabo de Hornos en la Tierra del Fuego y, más tarde, poblaron la Patagonia. Méndez
Correa estudió en la década de 1920, a los indígenas de la Patagonia y de Tierra del
Fuego (Onas, Kon, Tehuelches, Alakalufes y Yagán) encontrando similitudes físicas,
lingüísticas y etnográficas con los aborígenes australianos. Entre las semejanzas
podemos mencionar el grupo sanguíneo, las formas craneales, la resistencia al frío,
palabras comunes, uso de mantos de piel, chozas en forma de colmena y el uso del
boomerang. También merece mención el zumbador o churinga, un instrumento
musical de uso ritual con modelos muy idénticos en ambas regiones.
Los recién arribados y el nuevo entorno:
Los humanos que arribaron al continente Americano se encontraron con una fauna
muy particular, que actualmente se la conoce como Megafauna Americana
Todo el continente durante el período Pleistocénico, época geológica, que abarca
los últimos 2,5 millones de años antes del presente, estuvo habitado por una gran
diversidad de especies animales conocidas como Megafauna. Término que hace
referencia al gran porte de los mismos. Si bien estas especies ya estaban presente
antes del pleistoceno.
Estas especies, principalmente mamíferos, hace aproximadamente entre unos
10.000 a 8000 años se extinguieron de forma masiva. Entre las principales hipótesis
que ayudarían a comprender los motivos de la gran extinción, podemos nombrar

las siguientes:
•
Competencia ambiental
•
Clima y Ambiente
•
Desarrollo Corporal
•
Intercambio Bacteriológico
•
Acción del hombre
Estas causas se atribuyan en gran parte al grado de competencia surgidas a
partir del “Gran intercambio faunístico americano”. Evento ocurrido hace
aproximadamente, entre los 6 y 3 millones de años, cuando se restableció la unión
de Sudamérica con el resto del continente. Este hecho geológico posibilitó que la
fauna de América del sur se desplazara hacia el hemisferio norte y viceversa. De
esta manera emigraron desde el sur grandes Gliptodontes, Megaterios, Toxodontes,
entre otros. Y del norte, llegaron a nuestras tierras Cérvidos, Mastodontes,
Hippidion y carnívoros como Osos y Tigres dientes de sable.
Todas y cada una de estas hipótesis, funcionarían asociadamente, es decir,
que esta gran extinción respondería a un conjunto de fenómenos naturales
interrelacionados entre sí.
Cabe destacar que es la primera extinción masiva en la que el hombre es
considerado como uno de los factores que inciden directamente en este proceso.
Núcleo: Primeros inmigrantes.
La profundidad y continuidad temporal del hombre habitando los espacios que
hoy conforma el actual Territorio Argentino la podemos conocer e interpretar
a través de la información aportada por diferentes disciplinas, como es el caso
de la arqueología, la antropología y la historia, que se dedican a abordar estas
problemáticas. Así como también nos es de gran importancia la información
aportada por los primeros viajeros y naturalistas que recorrieron en tiempos
de la Conquista Española estos territorios. Esta información resulta sumamente
importante para demostrar la “ancestralidad” de los pueblos originarios que
habitaron y habitan nuestra región.
En nuestro país, se han investigado diversos sitios arqueológicos que evidencian la
temprana presencia del hombre; entre ellos podemos nombrar: Inca Cueva 9200
años AP (Jujuy), Agua de la cueva entre 8000-11000 años AP (Mendoza), Arroyo Seco
2 entre 6300 – 7800 años AP (Buenos Aires), Cueva Tixi entre 9.800-10.500 años AP
(Sierra de la Vigilancia, sector oriental de las Sierras de Tandilia), Piedra Museo
13000 años AP, Los Toldos 11000 años AP, y Cerro Tres Tetas 11560 años AP (Santa
Cruz). Estos sitios se caracterizan en general por la presencia de tecnología lítica

confeccionados en cuarzo, cuarcita, sílice o basalto, presencia de fogones y restos
de animales que sirvieron de alimento, por la presencia de arte rupestre que dan
cuanta de la vida de las diferentes grupos culturales .
Con respecto a la provincia de Santa Fe, en cercanías de la localidad de San
Eduardo (Departamento General López), a medidos el año 2010 se ha dado a
conocer restos de Eutatus seguini y Dusicyon avus en proximidades al sitio
arqueológico laguna El Doce, (LED, Cornaglia y Avila, 2011), planteando una posible
filiación contextual espacio-temporal con restos antropológicos. Con una antigüedad
cercana a los 8.000 años antes del presente. Convirtiéndose actualmente en el
registro más antiguo acerca de la presencia humana en la provincia. Otros ejemplos
a destacar, en este sentido, son la Laguna Setúbal y Laguna El Capón, así como
también en la región del Arroyo Leyes y Saladillo (en cercanías de la actual capital
provincial) se encontraron evidencias de ocupación con una antigüedad que oscila
entre los 3500 y 1400 años antes del presente enmarcándose dentro del periodo
Holoceno Tardío (Cocco, G. 2010).
En cuento a la zona de Islas del Paraná según fechados radiocarbónicos las mismas
se encontraban habitadas desde hace aproximadamente unos 1700 años atrás
(Nobile, J. y Ceruti, C. 2006).
Por lo tanto podemos decir, de acuerdo a diversas investigaciones que nuestra
región, estuvo poblada al menos desde hace aproximadamente unos 8.000 años.
Estos primeros grupos de pobladores se caracterizaban por una organización
socioeconómica de subsistencia cazadora-recolectora; la recolección de vegetales
silvestres y la pesca, Se desplazaban entre sus campamentos en búsqueda de
materias primas para la confección de diversos utensilios, como por ejemplo,
instrumentos de usos cotidianos, para la caza, instrumentos musicales, entre otros.
Otro yacimiento arqueológico a destacar es el sitio denominado Río Salado
– Coronda II, lugar donde a partir del año 2003 se descubrió la existencia de
abundante cantidad de elementos y enterratorios pertenecientes a grupos de
habitantes nativos de unos 2.300 años de antigüedad. (Feuliett)
En tiempos de la Conquista española, podemos destacar al Fuerte Sancti Spíritus
(1527-1529), como el primer asentamiento Español en la cuenca del Río de la Plata,
situado a orillas del Río Carcarañá en la actual localidad de Puerto Gaboto. Este
sitio arqueológico evidencia el “contacto” entre los primeros europeos con las
poblaciones indígenas locales. (Frittegotto et. al. 2013).
Otro sitio arqueológico emblemático es, Cayasta o Santa Fe la Vieja, lugar donde en
1573 Juan de Garay fundo la primer Ciudad de Santa Fe. En el año 1949 Agustín
Zapata Gollán, director del Departamento de Estudios Etnográficos y Coloniales,
inició las excavaciones que evidenciaron los vestigios de Santa Fe la Vieja.
También es para destacar, la Estancia Jesuítica San Miguel del Carcarañal, fundada
en el siglo XVIII a orillas del Rio Carcarañá. En donde convivieron diversos actores

sociales de la época: europeos, criollos, indígenas y esclavos negros. Proyecto de
Investigación Arqueológica radicado en la localidad de Pueblo Andino; Nobile.
Tarrago y otros 2013.
Relatos acerca de la complejidad cultural en nuestra región:
Ulrico Shmidl, naturalista alemán (1510-1579), en sus crónicas acerca de los
sucesivos viajes realizados por muchos de los territorios que actualmente
abarcan Argentina y Paraguay; relata y describe diferentes etnias con las cuales
se encuentra; demostrando con ello la gran cantidad y diversidad poblacional
habitando nuestra zona en el siglo XVI:
…”Así zarpamos desde este puerto que se ha llama Buena Esperanza con ocho
buques-bergatines; así vinimos el primer día a cuatro leguas de camino a una
nación que se llama Crorondá, viven de pescado y carne y son ello cerca de doce mil
en gente adulta que se emplea para la guerra y son iguales los sobredichos Timbúes.
También tienen dos estrellitas en ambos lados de la nariz, son gentes garbosas en
sus personas.(…)
(…) De allí navegamos hacia una nación que se llama Quiloazas y son ellos
alrededor de cuarenta mil hombres de pelea… De allí partimos de nuevo y
navegamos río ariba por el Paraná en cuatro jornadas y vinimos a una nación que
se llama Chanáes salvajes, son hombres bajo y gentes gruesas y no tienen otra cosa
que comer que carne y miel…
(…) las mujeres no tienen nada delante de sus partes y andan completamente
desnudas, mujeres y hombres tales cuales Dios el Todopoderoso los ha puesto en
el mundo y guerrean con los Mocorotás…” (extraído de Ulrico Shmidl, Derrotero y
viaje a España y las Indias, Espasa Calpe, Bs. As, 2da Edicion, 1947 (pp. 48- 51).
Florian Pauke jesuita, de origen polaco (1719-1780) nos brinda también una valiosa
información a través de sus relatos y pinturas realizados en su viaje emprendido
hacia el Rio de la Plata iniciado allá por el año 1748, es de destacar su paso y estadía
en la comunidad Mocoví de la reducción santafesina de San Javier, ya que podemos
obtener de primera mano documentos acerca de los usos y costumbre de este
pueblo en el siglo XVIII en nuestra región.
Como se desprende de estas evidencias y relatos, a la llegada de los españoles,
todo lo que hoy es considerado como el territorio de la República Argentina, se
encontraba habitado desde hacía miles de años por diferentes grupos humanos, que
a través de su existencia fueron interpretando el universo y desarrollando su propia
cultura de acuerdo a sus cosmovisiones , hasta que en el siglo XV La Conquista
Europea irrumpe a sangre y fuego en todo el continente Americano desarticulando
de manera progresiva, tanto física como culturalmente a todos los pueblos que lo
habitaban ancestralmente.

Habitando.
El ingreso de las primeras poblaciones de cazadores-recolectores a nuestro actual
territorio ocurrió en distintos momentos entre los 14.000 y 12.000 años antes del
presente, siguiendo vías distintas y con desplazamientos graduales en variadas
direcciones.
Los diferentes registros que aportan los sitios arqueológicos nos permiten entender
algo más de estos grupos, como la variabilidad espacial de las actividades, sus
modalidades de asentamiento, subsistencia y prácticas tecnológicas.
Los cazadores-recolectores convivían en grupos pequeños que se movían en forma
constante y de acuerdo a la abundancia y escasez de alimentos dentro de un
territorio que conocían. Al ser muy móviles no podían acarrear demasiadas cosas,
por eso poseían pocas pertenencias. Los recursos obtenidos, principalmente los
alimentos, se almacenaban y redistribuían. Las actividades relacionadas con la
obtención de alimentos, confección de utensilios, realización de rituales entre otras,
se dividían de acuerdo al sexo y la edad. Sus creencias religiosas estaban vinculadas
a la naturaleza. Entre sus prácticas religiosas se encontraba el entierro de los
muertos con determinados rituales y ajuar funerario; tenían distintas formas de
enterrarlos como de venerarlos. Se asentaban fundamentalmente en cercanías de
lagos, lagunas o ríos, la subsistencia estaba muy vinculada a los recursos presentes
en el momento, en un determinado territorio.
Estas poblaciones continuaron habitando la región, adaptando y reconfigurando
su modo de vida de acuerdo a los diferentes momentos históricos que fueron
atravesando hasta la actualidad.
El Doce.
Investigaciones arqueológicas en lagunas del sudoeste santafesino
Un grupo de arqueólogos de la Universidad Nacional de Rosario desde hace varios
años están investigando los lugares donde estuvieron asentados los pueblos
aborígenes en el Sudoeste de la Provincia de Santa Fe. De acuerdo a los estudios
realizados se ha observado que las lagunas eran los paisajes elegidos por estos
grupos para conseguir alimentos, localizarse, fabricar instrumentos, relacionarse
con otros grupos, enterrar a sus muertos.
Entre los materiales hallados se encontraron artefactos líticos, instrumentos
tallados y pulidos para cortar, raspar, cazar y moler. Se encontraron fragmentos de
cerámica pintados Y con incisiones.
Los huesos de animales encontrados corresponden principalmente a guanaco,
ñandú, venado de las pampas, distintos roedores y algunas aves. Muchos de ellos
fueron aprovechados como alimento dado que los huesos presentan marcas de

corte.
El material óseo humano recuperado permitió identificar individuos de ambos
sexos y diversas edades. El análisis de marcas en el esqueleto (incluidos los
dientes) permite pensar que la dieta y salud era buena, si se las compara con otras
sociedades que viven de la caza y recolección.
Núcleo: (Des) orden europeo y cristiano. Historias de conflictos, tensión y
resistencia: diferentes maneras de entender el mundo.
“América” nunca fue un continente que hubiese que descubrir, sino una invención
forjada durante el proceso de la historia colonial europea y la consolidación y
expansión de las ideas e instituciones occidentales. (…) Hasta comienzo del siglo
XVI, el continente no figuraba en los mapas porque no se había inventado la palabra
ni había nacido la idea de un cuarto continente. El territorio existía y los pobladores
también, por supuesto, pero ellos daban su propio nombre al lugar donde vivían:
Tawantinsuyu a la región andina, Anáhuac a lo que en la actualidad es el valle de
México y Abya-Yala a región que hoy en día ocupa Panamá (Mignolo 2005)
A la llegada de los españoles, todo lo que hoy es considerado como el territorio
de la República Argentina se encontraba habitado desde hacía miles de años por
diferentes grupos humanos, que a través de su existencia en el territorio fueron
interpretando el universo y desarrollando sus vidas de acuerdo a sus propios
parámetros culturales. Hasta que en el siglo XV La Conquista Europea irrumpe a
sangre y fuego en todo el continente Americano desarticulando todo un entramado
social que los habitantes ancestrales habían construido durante milenios.
-Grafica de las corrientes colonizadoras del territorio argentino.
Pachakutic. El nuevo Orden.
Con el correr de los siglos La Conquista se fue afincando dando paso a La
Colonización efectiva de los territorios. Imponiendo mecanismos como la fundación
de ciudades, el trabajo forzado, (sistemas de mita, encomienda y yanaconazgo)
y la evangelización que fueron estratégicos para reorganizar integralmente estos
territorios usurpados, sumado a ello debemos tener muy en cuenta el proceso
biocultural del mestizaje como un hecho trascendental que traerá aparejado
consecuencias de las más diversas el en desarrollo posterior de toda la historia
sudamericana. (Martínez Sarasola 2005)
Esta violenta irrupción es consecuencia de la búsqueda de nuevos mercados y
mercancías. En este sentido podemos decir que todo el continente Americano es
forzado a ingresar a una nueva lógica de pensamiento, que resultaban vitales
dentro de la cosmovisión occidental del capital y dramática para los antiguos

habitantes de estas tierras. Como muy bien lo expresa Galeano: “…al infortunio de
los indígenas de los imperios aniquilados en la América hispánica hay que sumar
el terrible destino de los negros arrebatados a las aldeas africanas para trabajar
en Brasil y las Antillas. La economía colonial latinoamericana dispuso de la mayor
concentración de fuerza de trabajo hasta entonces conocida para hacer posible la
mayor concentración de riqueza de que jamás haya dispuesto civilización alguna en
la historia mundial (Galeano 2003:58)
Seguimos ordenando.
Continuando con el mudus-operandi de los colonizadores europeos, el proceso
histórico que condujo hacia la conformación del Estado-Nación en Argentina
desarrollado a lo largo del siglo XIX, (salvando el periodo signado por la revolución
de mayo en sus primeros años de experiencia en donde de alguna manera intento
empoderar a los sectores populares otorgándoles genuinos derecho) se constituyó
sobre bases genocidas, que negaron la historicidad e invisibilizaron a los diferentes
grupos aborígenes, con la misión de incorporar al país, lo más rápido posible dentro
de los lógica capitalista que imponía el mercado mundial. Estableciendo, de esta
manera, un proyecto de ciudadanía homogénea cuyos fundamentos identitaria se
estructuraron fundamentalmente en principios cristianos, blancos, y civilizado. Por
lo tanto, todo lo que no ingresara dentro de esta matriz social atentaba contra el
futuro del país, y por lo tanto debía ser eliminado. De esta manera se construye una
otredad, la del indio malonero, bárbaro y salvaje que justifico la masacre indígena
a lo largo de los años.
Nuestra religión cristiana ha sido traída a América por los extranjeros. A no ser por
Europa, hoy América estaría adorando al sol, a los árboles, a las bestias, quemando
hombres en sacrificio, y no conocería el matrimonio. La mano de Europa plantó la
cruz de Jesucristo en la América antes gentil. ¡Bendita sea por esto solo la mano de
Europa! (…)
En América todo lo que no es europeo es bárbaro; no hay más división que esta:
1º, el indígena, es decir, el salvaje; 2º, el europeo, es decir, nosotros los que hemos
nacido en América y hablamos español, los que creemos en Jesucristo y no en Pillán
(dios de los indígenas) (Alberdi 1852: 53-54).
“¿Lograremos exterminar los indios? Por los salvajes de América siento una
invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa calaña no son más que unos
indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen. Lautaro y
Caupolicán son unos indios piojosos, porque así son todos. Incapaces de progreso.
Su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni
siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado”.

“El Progreso”, 27/09/1844, “El Nacional”, 19/05/1887, 25/11/1876 y 08/02/1879.
La República ha significado para los indios la ascensión de una nueva clase
dominante que se ha apropiado sistemáticamente de sus tierras (Mariátegui [1928]
2009).
El proyecto político-cívico-militar encargado de llevar adelante el mayor exterminio
de las sociedades indígenas en nombre de estos principios fue conocido como
“Conquistas de los Desiertos.” Dicho proceso dio lugar a una serie de incursiones
de avanzadas militares que comenzaron en el primer cuarto del siglo XIX en
los territorios Pampa y Patagonia y que posteriormente se extendiera con la
misma metodología de asesinatos y persecución a la región del Gran Chaco, “el
Desierto Verde”. En este sentido se construye y difunde en Argentina la categoría
de desierto, haciendo referencia a estos “territorios deshabitados” de las regiones
chaqueñas y patagónicas. Claro que, estos espacios vacíos poseen connotaciones
sociales y no físicas, ya que refieren a la ausencia de civilización, pero reconocen la
enorme riqueza material que contienen los mismos (Dávilo y Gotta, 2000).
Llevada felizmente a término la ocupación militar de la Pampa y la Patagonia
en toda su extensión y extirpada la barbarie que esterilizaba a aquellos vastos
territorios a donde acuden los pobladores civilizados y las especulaciones del
comercio y de la industria, engrandeciendo la Nación, ha llegado el momento de
abrir operaciones decisivas sobre los también extensos y ricos territorios del Chaco.
(1879- Congreso de la Nación, J. A. Roca).
El que parte y reparte.
Un dato muy esclarecedor al respecto es aportado por Jacinto Oddone (1930), quien
señala que “las leyes que se dictaron luego de las campañas militares, expropiaron
34.006.421 hectáreas de tierra, precisando que 24 personas fueron adjudicatarios
de parcelas que iban desde las 200 mil y las 650 mil hectáreas”. (Citado en M.
Sarasola 2005:266). Destinadas obviamente, las mayores extensiones de tierras a
los especuladores terratenientes, quienes financiaron la matanza y el destierro de
los pueblos de Pampa y Patagonia y Chaco. Uno de sus más férreos exponentes es
el caso de José Toribio Martinez de Hoz, miembro fundador y primer presidente
de la Sociedad Rural Argentina en el año 1866, quien recibe una vez finalizada la
“Conquista” 2.5 millones de hectáreas (Rapaport : 2010)
Este proceso llevado a cabo por las elites dominantes propiciará vía libre al Estado
en el ejercicio de la soberanía sobre un territorio unificado, que gracias a sus
inmensas riquezas se posicionará rápida y exitosamente en el mercado mundial

fundamentalmente debido a la exportación de materias primas. Claro está que “la
civilización” a paso firme y triunfante no tuvo miramientos o no contempló visos de
humanidad hacia aquellos sectores que no estaban en sus planes.
La ley 2875 del año 1891 proporcionó el marco legal para la enajenación de tierras
sin necesidad de ser colonizadas. Esto permitió la instalación de empresas obrajeras
como “Compañía de Tierras, Maderas y Ferrocarriles La Forestal Lda.”. Este tipo
de políticas tuvieron grandes consecuencias sociales, culturales y ambientales
que marcaron el destino de los territorios anexados y el de las poblaciones que las
habitaron y las habitan actualmente.
Bialet Massé plantea al respecto sobre las condiciones de trabajo de la población
indígena en dicha empresa:
“Peor que cualquier obrero, por debajo de los obreros; a la par de los animales de
tiro…se reniega del indio, pero se lo explota. Sin él en el Chaco no hay ingenio, ni
obraje, ni algodonal” (Bialet Massé, 1904)
“La destrucción de los árboles de la planicie chaqueña durante el ciclo económico
asociado al tanino se complementó con una apropiación de la tierra utilizable por y
para las grandes compañías transnacionales presentes en el área, la instalación de
los ferrocarriles por parte de estas mismas empresas, la asimilación y/o expulsión
del indígena, la presencia humana precaria, la explotación del hombre por el
hombre, y la aplicación de la ley del más fuerte son todas facetas de un mismo
problema, todo propiciado por un estado que garantizó la aplicación de este modelo
de explotación. Este ciclo se desarrolló entre los años 1880 y 1950, donde tuvo su
máximo esplendor” (Zarrilli, A. 2008). Se estima que en sólo 75 años la industria del
tanino arraso con 10.000.000 de hectáreas de bosques nativos (ídem).
Los Condenados de la tierra.
El proceso de migración interna de las poblaciones indígenas, qom, wichis,
abipones, mocovíes y criollas de la zona del Gran Chaco, hacia las grandes ciudades
de Argentina como Buenos Aires, La Plata, y Rosario, se produce a partir de las
presiones ejercidas en la década del 80 del siglo XIX por la industria maderera y
del tanino; y en los años ´80 y ´90 del siglo XX se incrementó el avance de la
frontera agrícola y el cultivo de oleaginosas, principalmente la soja, que junto al
paquete tecnológico que conlleva, profundizo la pérdida y saqueo de las tierra
y modo de sustento de las comunidades y el deterioro del medio ambiente.
Provocando en muchos de los miembros de estas comunidades, la búsqueda de
“mejores oportunidades” en las grandes ciudades. Ahora bien, la migración al medio
urbano no provocó necesariamente la pérdida de identidad de dichas poblaciones.
En un principio, la presencia de estos pueblos, paso prácticamente inadvertido para

la población de la ciudad, educada en las creencias de la desindianización y en el
supuesto, tomado como hecho, de que en la provincia “no había indios”.
Actualmente las comunidades indígenas se asientan en distintos barrios de la
ciudad y se cuentan por miles los individuos que habitan en Rosario, luchando por
resguradar su cultura y sus derechos históricamente socavados, solo presente como
letra muerta en nuestra carta magna.
Necesitamos situar la erradicación de la pobreza en el primer lugar de las
prioridades mundiales. Hemos de tener claro que todos compartimos una
humanidad común y que nuestra diversidad en todo el mundo es la mayor fortaleza
de nuestro futuro conjunto. Nelson Mandela
Genocidio.
Todo genocidio es heredero de un genocidio anterior. Matanza hereda matanza. La
desmemoria hereda olvido. La impunidad traslada el espanto una y otra vez y la
invisibilidad se instala. No existe genocidio sin la complicidad de las mayorías. Y no
existe la necesaria dosis de complicidad sin una buena coartada que justifique la
indiferencia y el silencio general frente a la matanza. Es necesario algún pretexto
narcotizante y a la vez convincente, alguna teoría con visos de racionalidad que
permita evadir la culpa. Nadie acepta vestir el traje de la maldad gratuitamente.
Ningún genocida acepta tal papel, los acusados de crímenes de lesa humanidad
aducen una motivación altruista para actuar en nombre del conjunto de la sociedad.
Y aunque los motivos para eliminar a una persona finjan ciertas variantes, en
realidad siempre se trata de un mecanismo único que se pone en práctica y que
no tienen que ver solo con un ejercicio desmedido del poder. Para ejecutar un
genocidio se requiere, ciertamente, el control de los resortes del poder, pero no
todo poder es genocida, puede ser despótico, cruel o hasta asesino, pero no implica
necesariamente la práctica de un exterminio masivo. El genocidio, en particular el
genocidio perpetuo que se abate sobre América, es muy distinto a otros genocidios,
por supuesto tremendos, pero que se encuentran acotados en un espacio temporal.
A lo largo de la historia se cometieron numerosas aberraciones que grupos étnicos
o estados nacionales enmascararon con distintos ropajes para eliminar al Otro que
se desviste de memoria y se le sustituye el futuro, se les desnuda de su condición de
hombre y se lo invisibiliza para luego exterminarlo. El otro, ese extraño, extranjero,
diferente, anormal o subhumano, es un otro que no comparte las cualidades
esenciales del grupo que ejecuta la matanza. La religión, la biología, la ciencia o la
filosofía, brindan la cobertura ideológica y las excusas necesarias para cada ocasión
en que es necesario poner en práctica este mecanismo (Valko 2010)
Matar.

Desde la llegada de los españoles y hasta la actualidad, los grupos que detentan el
poder someten a los pueblos originarios que habitan desde tiempos inmemoriales
nuestro continente.
La categoría de genocidio definida por la ONU aplica en la mayoría de los casos, y
en los que no, la acción de eliminar física o simbólicamente al otro que piensa y
actúa diferente es una constante.
Cuando el Salvajismo indígena dejó de ser el problema, la atención se focalizó en la
Barbarie del gaucho, los caudillos y las montoneras; luego el peligro se encontró en
el Anarquismo y los Movimientos Obreros de los inmigrantes europeos; más tarde
se instaló la categoría Subversivo para referir al militante político como enemigo a
eliminar.
A 50 metros de este panel se encuentra el actual “El Pozo” Espacio de la Memoria
en el cual funciono el Servicio de Informaciones de la última dictadura militar; y
que además operó como centro clandestino de detención, en donde se produjeron
torturas, muertos y de desaparecidos.
La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada
por la Organización de Naciones Unidas el 9 de abril de 1948, define en su artículo
11: Se entiende por Genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación,
perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional,
étnico, racial o religioso como tal:
- Matanza de miembros de grupos;
- Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
- Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hallan
de acarrear su destrucción física, total o parcial;
- Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;
- Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.

Matanza hereda matanza.
Para comprender cabalmente el concepto de genocidio, existen análisis de
diferentes autores que nos acercan la abrumadora cifra de gente que ha muerto
por diversas causas, pero con un denominador en común que apunta directamente
a la coerción ejercida por los diferentes grupos que detentaron el poder a través

de los siglos sobre los pueblos originarios de todo el extenso territorio de nuestro
continente.
En el año 1500 la población global debía ser de unos 400millones, de los cuáles 80
estaban en América (20%). A mediados del siglo XVI, de esos 80 millones quedaban
10 incluyendo a los europeos recién llegados. O si nos limitamos a México: en
vísperas de la conquista, su población es de unos 25 millones; en el año 1600 es de
un millón. Una disminución estimada en 70 millones de seres humanos (Todorov:
144 falta año).
Si recordamos que entre 1821 y 1848 habían sido muertos en Pampa, Patagonia
y Chaco un total aproximado de 7.587 indígenas; que para el período 1862-1899
en Chaco se suman 1.000 muertos más, y que entre 1849 y 1884 pierden la vida en
Pampa y Patagonia otros 3.748, podemos afirmar en síntesis que entre 1821 y 1899
son exterminados en los territorios libre de Pampa Patagonia y Chaco, un total
estimado de 12.335 ( de acuerdo a la documentación oficial existente a través de
los partes de guerra- principalmente-, correspondencia, informes al parlamento y
Memorias de los Ministerios, por lo cual no es nada descartable que esa cifra pueda
ser aumentada aún considerablemente si se llevasen a cabo investigaciones más
profundas) indígenas Araucanos, Borogas, Ranqueles, Tehuelches, Pehuenches,
Mocovíes, Abipónes y Tobas como fruto de las campañas de aniquilamiento
llevadas adelante por el Estado Nacional en su afán por conquistar aquellos
territorios.
(…) estas cifras incluyen solo los muertos en combate, dejando de lado a los
prisioneros que también se contaron por miles, o los centenares de heridos que
no murieron en el campo de batalla sino lejos de ellos, durante la retirada y días
después.
Así mismo cabe agregar que la cifra estimada tampoco incluye a los muertos por
las epidemias que, en el caso de la viruela por ejemplo, diezmaron a comunidades
enteras.
La dimensión de las cifras se agigantan también cuando pensamos que para
el período considerado en promedio, la población indígena de Chaco, Pampa y
Patagonia ascendía a unos 90.000 habitantes lo que da un resultado del 14% de la
población suprimida por vía violenta (M. Sarasola 2005: 279)
“Don Estanislao jugando a ser Dios en las fronteras santafesinas
“Toda la campaña de la costa hasta San Gerónimo está ya libre de bárbaros.
Nuestros paisanos en libertad de ejercer su industria en este rico campo: las
fronteras en aptitud de extenderse hasta los confines de nuestro vasto territorio;
los salvajes resueltos a colonizarse y su suerte en nuestras manos” (López en M.
Sarasola 2005 pág:464).
En julio de 1833 López inicia una serie de campañas al mando de unos 200 hombres,

atacando por sorpresa a las tolderías del cacique Lechuza en el monte de los
Monigotes. El desbande fue total y los resultados nefastos: 40 muertos, 200 mujeres
capturadas, 8 cautivos rescatados, caballos, ovejas y vacas perdidas. López persiguió
a los indígenas hasta el fortín Súnchales, pero no los alcanzó. En septiembre del
mismo año sorprendió los toldos del caique Martín en San Javier, provocando un
centenar de muertos y tomando 200 prisioneros además de la captura de ganado y
caballos.
Envalentonado, el gobernador prosiguió con el operativo de “limpieza” de la
frontera. En febrero de 1834 atacó a los toldos Mocovíes en Cayasta, con el
resultado de 20 indígenas muertos. A los pocos días un grupo importante se rindió
incorporándose a la población de Santa Rosa de Calchines (M. Sarasola 2005: 172)
Estos proyectos políticos-militares se desarrollan como corolario del proceso
de avance capitalista que demandaría la anexión de nuestros territorios en los
mercados mundiales.
Los procesos de conquista y dominación del continente americano repercutieron
por más de cinco siglos en diversas formas de espoliación de los descendientes de
aquellos pueblos originarios. Estos procesos no se dieron al margen de diversas
formas de resistencia de estos grupos. (Garbulsky, E y Martinez, D. V., 2006). Desde
los levantamientos Calchaquies, pasando por Tupac Amarú, Napalpi y Rincon
Bomba, los levantamientos Mocovies de San Javier hasta Félix Diaz en la actualidad;
durante todo el periodo colonial, y luego durante todo el siglo XIX, en el proceso de
conformación del Estado Nación y hasta la actualidad, resistieron los embates de los
diferentes poderes de turno.

Anexos
_______________________________________________________________________________________
Napalpí.
En 1924, durante la presidencia Marcelo T. de Alvear, una protesta indígena fue
reprimida por la policía del Territorio Nacional del Chaco dejando un saldo de más
de 500 tobas y mocovíes asesinados. La matanza se llevó a cabo en la Reducción
Indígena de Napalpí que había sido fundada 13 años antes por el Estado nacional
con el objetivo de incorporar a los pobladores originarios al modo de producción
capitalista como mano de obra asalariada. Las condiciones de hacinamiento,
insalubridad y explotación laboral y la constante persecución policial generaron
un movimiento de protesta entre las comunidades de la reducción. La prensa local
y nacional comenzó a construir un discurso en el que se hablaba de la posibilidad
de malones. El 19 de julio de ese año, 130 policías y un avión del Aeroclub Chaco
dispararon desde tierra y aire sobre los indígenas reunidos y persiguieron durante
los días subsiguientes a los sobrevivientes. Los cadáveres de los líderesfueron
expuestos en la plaza pública de Quitilipi (pueblo cercano a la reducción), y el resto
de los muertos que se estiman en más de 500 fueron incendiados y enterrados en
fosas comunes. Cabemencionar comountimo acto deinjusticia ente esta causo por
parte del estado, que 80 años después, en noviembre de 2004, se inició una demanda
civil-Expediente N°1630/04 Caratulado Asociacion Comunitaria La Matanza c/
Estado Nacional s/Indemnización por daños y perjuicios - por la verdad histórica
y un pedido de indemnización en relación a la matanza de Napalpí ocurrida el
19 de julio de 1924. En contestación de la demanda, la Procuración del Tesoro de
la Nación Argentina, respondió en nombre del Estado nacional que desconoce la
calificación de la comunidad Toba como etnia, es decir su propia existencia como
pueblo originario y desconoce la aplicación del fallo sobre la imprescriptibilidad de
los crímenes de lesa humanidad.(Del Rio et. al 2010)
Rincón Bomba: En 1947, bajo el gobierno de Juan D. Perón, sucedió otro hecho que
fue acallado durante generaciones y que sólo recientemente un Juez Federal ha
comenzado a investigar bajo la figura jurídica de genocidio. Por entonces, la pérdida
masiva de puestos de trabajo en los ingenios azucareros del noroeste argentino
generó hambrunas en las comunidades de la región chaqueña. Estas, habiendo
sido expropiadas de sus territorios, tenían en la zafra su única fuente de recursos.
En Las Lomitas, al oeste de la provincia de Formosa, se concentraron miles de
indígenas del pueblo Pilagá, en torno a las figuras carismáticas de un sanador y
un cacique tradicional. Aunque la reunión era pacífica y los Pilagá sólo rezaban
con cantos tradicionales y salían a pedir comida, la paranoia criolla determinó

que la dispersión y el silenciamiento de los pilagá deviniera en cuestión de estado.
El gobierno nacional envió a la Gendarmería, que fusiló por tierra y bombardeó
por aire a los manifestantes, persiguiendo a los sobrevivientes a través del monte
durante un mes, y provocando la muerte de una proporción importante del pueblo
pilagá, en cifras que oscilan entre 800 y 2000 muertos (Mapelman 2010, en Del Rio
et. al 2010).
Relato Machi Oftullán.
Duerme y despierta una y otra vez, pero el sueño no termina, la pesadilla sigue y
la Machi Oftullán no logra salir de los corralones para animales. La Machi es una
médica étnica, y ya utilizo todos sus conocimientos pero no logra huir del abismo
del sueño donde está atrapada junto a sus hermanos. Es un sueño muy largo y
raro, parece que dura meses con todos sus días, sus tardes y sus noches. Empezó de
pronto cuando los huincas descubrieron la toldería de Aincó, territorio mamulche.
A partir de entonces, la luz termina y comienza la noche. Aunque todavía no tiene
30 años, la joroba que carga en la espalda la avejenta. Al principio los soldados ni
la miran, hay demasiadas chinas jóvenes para saciar su hambre de sexo; después
llega su turno. Percibe con horror cómo las semillas de los cristianos se derraman
dentro de su sexo. No los ve ni escucha sus jadeos, ni el peso de sus cuerpos sucios,
ni sus manotazos, solo siente el líquido malsano en su interior. Sienten que la
enferman, que la envenenan, que la ahogan. Es asco y terror al mismo tiempo.
Luego, el traslado a la costa arreados como animales. En viaje en el mar a bordo de
un barco muy grande, el “Santa Rosa”, escucha decir que es el nombre de una diosa
de los cristianos. ¡Demonio ha de ser! El barco viaja cargado de prisioneros. El frio,
los sacudones de las olas, los gritos, los ruegos los vómitos. Desembarcan en una
ciudad que tiene nombre de viento, de viento bueno, pero a ella no le parece ningún
Buen Aire, le parece respirar un viento de enfermedad y peste.. la gente en el muelle
empieza a tironear de los niños para llevárselos. Caminando conducen el resto del
grupo a los coralones de nombre extraño: “Miserere”. La Machi no lo sabrá nunca,
pero ese prolijo corral de animales sobre la calle Victoria. Es uno de los campos de
concentración preliminares para los miles de prisioneros que destierran, ubicados
entre las actuales calles Hipólito Hirigoyen y Loria; “allí existía un terreno donde
fueron alojados provisoriamente una cantidad de indios e indias” (Pedemonte 1943:
Tetimonio N°23).
Ella sabe de sueños, muchas veces viajo en ellos para realizar curaciones llegando
hasta regiones muy lejanas. Pero este es distintos a todos. Nunca anduvo en lugares
así. Por primera vez en mucho tiempo tiene miedo, un miedo hondo y profundo.
De pronto, otra vez aparecen las soldadas huincas y como al resto, la arrastran al
mismo puerto donde la habían desembarcado. La suben a otro barco de pequeño

porte llamado “Vigilante”. Dicen que los llevan a otro lugar, a Martín García.
Desembarca en la isla ya con los síntomas de la enfermedad. Prueba despabilarse
una vez más y cierra los ojos. Aunque ya no despierta más, ql menos el sueño largo
y horrible por fin parece terminar. El 8 de marzo de1879, un lazarista que apenas
la alcanza a ver, deja constancia que “Mache Oftullá murió de viruelas a la edad de
32 años” (AABALMMG 1879 T I, F.120). Antes, para que se le abrieran las puertas
del Cielo de los cristianos, la habían bautizado in articolo mortis agregándole el
civilizado nombre de Micaela. (AABA LBMG 1879 T II, f.28.) por lo visto, jamás
lograría escapar de aquella pesadilla (M. Valko 2010:20-21).
Patrimonio.
Consideramos al Museo como una institución de la sociedad que procura a partir de
diversas actividades interactuar en un diálogo permanente con la comunidad. De
esta manera el objetivo que proponemos es la construcción colectiva y participativa
del patrimonio natural y cultural de la región, nutrido de saberes y conocimientos
aportados por los diferentes actores sociales involucrados. Planteando así
trascender la dicotomía que en muchas ocasiones se instala, entre, ciencias sociales/
ciencias naturales; ciencias/saber popular. A partir de esta perspectiva políticaepistemológica se delinean las tareas de investigación, difusión, extensión y los
trabajos de campo que realizamos
Pensamos que el saqueo y la depredación de los sitos paleontológicos y
arqueológicos reporta una pérdida irreparable, ya que nos impide acercarnos a la
comprensión de nuestro pasado. Todo sitio es único, todo dato es valioso siempre en
relación al contexto cultural y natural en que se encuentre.
En este sentido la protección efectiva del patrimonio arqueológico y
paleontológico debe sustentarse en la existencia de leyes nacionales, provinciales
y municipales. Además, en este sentido sostenemos que es necesario la acción
de instituciones y organismos de aplicación que implementen políticas de
construcción, protección, conservación y difusión del mismo. Incluyendo como
condición esencial una genuina participación de las comunidades regionales
y locales. Ello se torna imprescindible a la hora de generar una interacción
dinámica entre las localidades involucradas con aquellos objetos considerados de
significación patrimonial.
Por lo tanto sostenemos que dar a conocer los bienes culturales - naturales de un
territorio es una tarea que contribuye a abonar el sentido de pertenencia a un
territorio, a la vez que estimula y tiende a fomentar el intercambio de saberes, tanto
entre los investigadores de diversas disciplinas, como entre la población en general
(Curtoni, 2004).
El significado de la categoría de patrimonio se encuentra íntimamente ligada a

estructuras de dominación y por lo tanto es susceptible de ser manipulada por
relaciones de poder. Es entonces inevitable aceptar que existen otros posibles
significados y aún hasta significados contradictorios.
“El patrimonio (…) pertenece formalmente a todos los miembros de la sociedad y
todos tienen derechos a él. Sin embrago, existe un acceso desigual al conocimiento
y control del mismo (…) (Endere, 2000: 33)
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